
La antropología de la educación nos ayuda a comprender los mecanismos de trans-
misión cultural y los procesos de enculturación de las jóvenes generaciones (García
y Pulido, 1994)1, mientras que el estudio de la juventud contribuye a desarrollar nues-
tra disciplina antropológica a fin de introducir planteamientos pedagógicos acordes
con nuestro tiempo e intentar solucionar nuevas incertidumbres en la educación
familiar y escolar de los jóvenes muchachos y muchachas (Gervilla, 1993)2.

La primera forma de antropología educativa se desarrollaría en el seno de la
antropología cultural y los estudios sobre pequeñas comunidades intactas.
Debemos a la obra de Margaret Mead (1985)3 que sucesivas generaciones de antro-
pólogos dirigieran sus trabajos al aannáálliissiiss ddee llooss eeffeeccttooss qquuee llaa iinntteerrddeeppeennddeenncciiaa ddee

llaass iinnssttiittuucciioonneess yy oottrraass eessttrruuccttuurraass ssoocciiaalleess ttiieenneenn ssoobbrree llooss pprroocceessooss ddee eennccuullttuurraa--

cciióónn ddee llaass jjóóvveenneess ggeenneerraacciioonneess. Desde entonces, la misión de los antropólogos de
la educación ha sido la de intentar delinear claramente cuál es el objetivo al que se
debe dedicar la Antropología de la Educación y, en consecuencia, definir el espacio
a partir del cual deberá sustraer su conocimiento específico (Colom y Janer, 1995)4.
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Enmarcados bajo esta disciplina, y de acuerdo a los objetivos que hemos
señalado en el capítulo anterior, nuestro trabajo de tesis se va a desarrollar en una
doble dirección. En primer lugar, para describir los procesos de enculturación de
diferentes tipologías de jóvenes a lo largo de la historia utilizaremos los productos
culturales que mejor describen algún modelo paradigmático sin que por ello tenga
que ser convencional. En segundo lugar, al tener que analizar el surgimiento de la
cultura juvenil, describiremos tanto las condiciones socio-históricas desde las que
se desarrollaría, como los referentes culturales a partir de los cuales se iría constru-
yendo la identidad juvenil. Llegados a este punto, y a fin de conocer las sub-cultu-
ras juveniles actuales, será necesario esbozar las formas de vida y cultura desde las
que se expresan, es decir, las formas mediante las cuales los jóvenes participan en
los procesos de creación y circulación culturales, contribuyendo así a configurar
una identidad particular y local muy diversificada en cada caso.

De acuerdo a este planteamiento, la tesis la dividiremos en tres partes dife-
renciadas. En la primera parte realizaremos en cinco capítulos un recorrido históri-
co que nos llevará de la Antigüedad griega a la juventud romántica del siglo XIX.
En la segunda, analizaremos en dos capítulos el surgimiento de la cultura juvenil.
Para acabar, cerraremos la tercera parte de la tesis con un capítulo dedicado a los
estilos de vida y sub-culturas juveniles actuales.

Veamos, en todo caso, cuales van a ser los procedimientos de trabajo que
vamos a seguir para desarrollar el conjunto de capítulos que conformarán esta
tesis doctoral.

2.1. El eclecticismo metodológico en la investigación de situaciones
culturalmente complejas

La juventud hace su propia historia, y así como es imposible analizarla separada-
mente de la familia, la escuela y otras instituciones adultas, esta historia depende
también de unas determinaciones culturales que difieren según las sociedades y las
épocas (Gervilla y Soriano, 2000)5. De acuerdo a estas consideraciones es impor-
tante apuntar una renovada reflexión sobre los métodos y procedimientos de tra-
bajo que vamos a desarrollar.

SSeegguuiirreemmooss llooss ppllaanntteeaammiieennttooss ddee llaa hhiissttoorriiooggrraaffííaa ccoonntteemmppoorráánneeaa ((LLeevvii yy

SScchhmmiitttt,, 11999966))66 yy llaa aannttrrooppoollooggííaa ppoossttmmooddeerrnnaa ((GGeeeerrttzz,, 11998899))77,, yy lloo hhaarreemmooss ccoonn

eell áánniimmoo ddee aappoorrttaarr uunnaa nneecceessaarriiaa iinntteerrpprreettaacciióónn aa llooss ccoommpplleejjooss mmooddeellooss ccuullttuurraa--

lleess ccoonntteemmppoorráánneeooss. Si los interrogantes clásicos de la historia social tradicional
han tratado de dar respuesta a la diferenciación de los grupos o las clases en las
sociedades, introducir nuevas orientaciones en “términos de edad” proporciona
también nuevos modelos conceptuales a la hora de interpretar construcciones sim-
bólicas que han podido ser socialmente eficaces e históricamente significantes.
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Ya hemos apuntado en la justificación de la tesis cómo la historia del mundo
contemporáneo nos recuerda, por ejemplo, que eexxiissttee mmááss ddee uunnaa jjuuvveennttuudd. Los
capítulos que presentaremos en este trabajo pretenden, precisamente, recoger
diferentes puntos de vista, y esto lo permite el uussoo ddee vvaarriiaaddaass ffuueenntteess ddooccuummeenn--

ttaalleess. Es por ello que nnoo ppooddrráá eennccoonnttrraarrssee aaqquuíí uunnaa hhiissttoorriiaa uunniiffoorrmmiizzaaddaa ddee llaa

jjuuvveennttuudd yy ssuuss pprroocceessooss ddee eennccuullttuurraacciióónn,, ssiinnoo vvaarriiaass hhiissttoorriiaass qquuee ssee rreeffiieerreenn aa

vvaarriiaass jjuuvveennttuuddeess yy,, ssoobbrree ttooddoo,, aa mmuuyy ddiivveerrssooss jjóóvveenneess vviinnccuullaaddooss aa ccoonntteexxttooss

hhiissttóórriiccooss ddiiffeerreenntteess.
La “larga duración cronológica” que presentamos nos obliga a revisar nume-

rosos estudios procedentes de diferentes campos disciplinares, aunque dedicamos
una atención especial a la investigación desarrollada desde la antropología y los
estudios culturales. Todos ellos aparecerán debidamente citados en las notas a pie
de página.

Sin embargo, nuestra propuesta no pretende presentar una correlación line-
al de datos históricos. AAll ttrraattaarrssee ddee uunnaa iinnvveessttiiggaacciióónn qquuee ttoommaa ddee llaa aannttrrooppoolloo--

ggííaa ppoossmmooddeerrnnaa ssuuss mmééttooddooss yy pprroocceeddiimmiieennttooss ddee ttrraabbaajjoo,, lloo qquuee aaccaabbaammooss pprree--

sseennttaannddoo eess uunn aauuttéénnttiiccoo ccoollllaaggee ddee ccoonntteenniiddooss.
Clifford Geertz (1994), uno de los padres de la antropología postmoderna,

decía en la introducción de uno de sus textos más conocidos (Conocimiento local.
Ensayos sobre la interpretación de las culturas)8 que lo que principalmente hace el
antropólogo es escribir. En el mismo libro, Geertz (1994) agregaría que esa escritu-
ra antropológica debería ser considerada como género de ficción, en el sentido de
que trata de algo “hecho”, algo “formado” y “compuesto”. EEnn eessttee aaccttoo ddee eessccrriittuurraa

qquuee pprreesseennttaammooss ccoommoo ttrraabbaajjoo ddee tteessiiss,, nnuueessttrraa ccoommppoossiicciióónn pprreetteennddee ccoommbbiinnaarr

llooss ddaattooss oobbtteenniiddooss ddee llaass ddiiffeerreenntteess ffuueenntteess ddooccuummeennttaalleess ccoonn llaass cciittaass pprroovveenniieenn--

tteess ddee llaass pprroodduucccciioonneess ccuullttuurraalleess pprrooppiiaass ddee ccaaddaa ééppooccaa.. CCoonncciilliiaammooss aassíí ddiiffeerreenn--

tteess mmeettooddoollooggííaass aa ffiinn ddee ooffrreecceerr uunn tteexxttoo ddee ““eessccrriittuurraa ddeennssaa””, tal y como lo deno-
minaría el propio Geertz (1989) en otra de sus obras (El antropólogo como autor).

DDeessccrriibbiirr llooss pprroocceessooss ddee eennccuullttuurraacciióónn ddee llooss jjóóvveenneess hhaacciieennddoo uunn rreeccoorrrrii--

ddoo ccrroonnoollóóggiiccoo aammpplliioo nnooss ppeerrmmiittee aabboorrddaarr nnuueessttrroo eessttuuddiioo ddeessddee uunnaa pplluurraalliiddaadd

ddee ppeerrssppeeccttiivvaass.. EEss aaqquuíí ddoonnddee rreessiiddee eell pprriinncciippaall aattrraaccttiivvoo ddee eessttaa tteessiiss.
En la medida que la juventud constituye la fase de socialización previa a la

edad adulta podemos fijar nuestra atención en este tiempo de espera y los ritos de
paso que se desarrollan. De acuerdo a esta lógica, los ritos de liminalidad juvenil se
convierten en objeto de estudio en cada uno de los capítulos de esta tesis.
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Fijar nuestra atención, pues, en un determinado sector social y cultural de la
juventud acaba dependiendo tanto de la información que podemos recoger des-
pués de consultar nuestras fuentes documentales, como de las imágenes y cons-
trucciones simbólicas que seleccionamos en las producciones culturales que los
“artistas” de cada época han proyectado para su tiempo histórico.

Sigmund Freud (1998)9 reconoce en El malestar en la cultura que es necesa-
rio prestar atención a la obra de los artistas, a las producciones intelectuales y a las
especulaciones filosóficas para comprender la posición del ser humano ante la evo-
lución y las exigencias culturales de su tiempo. El anhelo de libertad se encuentra
en la base de la vida psíquica del joven cuando empieza a recorrer el camino cons-
ciente de su socialización y es en el arte y las producciones culturales de cada
época donde mejor vemos reflejada la lucha interior a la que ese anhelo convoca.

Llegados a este punto, nuestra descripción de los procesos de enculturación
de los jóvenes a lo largo de la historia hasta llegar a nuestros días acaba depen-
diendo de una elección particular de producciones culturales creadas a partir de
géneros y formatos muy diversos. NNuueessttrraa vvoozz ddeessccrriippttiivvaa rreeccooggee ssuu eeccoo ppoolliiffóónnii--

ccoo yy eell rreessuullttaaddoo ffiinnaall eess uunn mmoossaaiiccoo ddee iimmáággeenneess yy ssiiggnnooss ccuullttuurraalleess qquuee nnooss aacceerr--

ccaann aa uunn eejjeerrcciicciioo ddee eessccrriittuurraa ddeennssaa ttííppiiccaammeennttee ppoossmmooddeerrnnoo. Veamos cómo lo
haremos en cada uno de los capítulos.

2.2. Primera parte: método histórico-descriptivo.
Jóvenes y procesos de enculturación a lo largo de la historia

•• SSaaffoo ee IIssóóccrraatteess:: ddooss mmooddeellooss ppaarraa llaa ffoorrmmaacciióónn eenn llaa GGrreecciiaa CClláássiiccaa

Abriremos la primera parte de nuestra tesis con dos modelos de formación
y enculturación de los jóvenes en la Grecia clásica a partir de la obra de dos maes-
tros emblemáticos: SSaaffoo10 e IIssóóccrraatteess11. Para describir el proyecto pedagógico de
ambas escuelas revisaremos la poesía que nos ha llegado de la primera y los dis-
cursos del segundo.

Las escuelas de Safo e Isócrates despiertan en nosotros una profunda admi-
ración. Es tan necesario recurrir a ellas como acercarnos a la literatura de ambos
maestros si lo que tratamos es hallar la ffuueerrzzaa ddee ssuu ppeerrssoonnaalliiddaadd ccoommoo mmooddeelloo ddee

uunnaa ddeetteerrmmiinnaaddaa jjuuvveennttuudd ddee ssuu ttiieemmppoo. SSaaffoo abordaría en su poesía la ccuueessttiióónn ddee 
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llaa ffeemmiinniiddaadd y con ella inauguraremos una temática recurrente a lo largo de este
trabajo. IIssóóccrraatteess, por su lado, nos mostraría la preocupación sincera del pedago-
go que ssee ccuueessttiioonnaa aacceerrccaa ddee llaa eedduuccaacciióónn ddeemmooccrrááttiiccaa yy llaa ddeebbiiddaa ffoorrmmaacciióónn qquuee

ddeebbeenn aaddqquuiirriirr llooss jjóóvveenneess ddee ssuu ééppooccaa. De él se conservan la mayoría de sus dis-
cursos y en algunos casos se interroga acerca de las condiciones que intervienen
en la tarea educativa. En ambos casos nos encontramos con firmes partidarios de
la necesidad de crear una atmósfera de relación íntima con los jóvenes que tienen
a su cargo, una cuestión que sería abordada con mucho entusiasmo por filósofos y
artistas de la época –tal y como lo plantean Galiano (1959)12, Dover (1988)13, Jaeger
(1993)14, Schnapp (1996)15, etc.- y del que daremos debida cuenta a partir de los
diálogos de PPllaattóónn16.

•• SSeerr jjoovveenn eenn RRoommaa

En el capítulo que dedicamos a los jóvenes durante la época romana ddiirriiggii--

rreemmooss nnuueessttrraa aatteenncciióónn aa aallgguunnooss ddee llooss rriittooss ddee ssaalliiddaa ddee llaa nniiññeezz yy ddee eennttrraaddaa aa

llaa eeddaadd aadduullttaa qquuee ssee ccoonnoocceenn ddee llooss jjóóvveenneess rroommaannooss. La historiografía sobre la
vida social y cultural de Roma nos brinda la imagen de un proceso de solidificación
por etapas que aseguran la definición progresiva de los cometidos del adulto17. El
marco estricto de la familia romana impondría los elementos esenciales de los pro-
cesos de enculturación de los jóvenes, sujetos a cultos y ceremonias perfectamen-
te ritualizados18. Sin embargo, una institución tan fuerte basada en el régimen
incontestable de la patria potestad abriría los conflictos inherentes a la brecha
generacional y, con ella, los refugios que encontrarían los jóvenes para escapar de
la autoridad paterna. Revisar EEll SSaattiirriiccóónn ddee PPeettrroonniioo19 y la versión fílmica de
FFeelllliinnii20 nos servirá, por ejemplo, para acercarnos a las culturas de oposición en las
que participarían las jóvenes, aquellas que se acaban desarrollando cuando uno se
mueve en el territorio fronterizo de la inclusión y la exclusión social.
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•• TTiippooss ddee llaa EEddaadd MMeeddiiaa

El tercer capítulo de esta primera parte de la tesis lo dedicaremos a dos ttiippooss

ppaarrttiiccuullaarreess ddee jjóóvveenneess qquuee eennccoonnttrraammooss eenn llaa EEddaadd MMeeddiiaa. Tanto la literatura
como la iconografía fueron especialmente prolíficas a la hora de presentarnos las
vidas ejemplares de dos clases de héroes, una que seguiría el camino de la salva-
ción a través de la fe y otra que daría cuenta de las aventuras de valerosos paladi-
nes. El destino del joven que se plantea en ambos casos cumpliría en el plano sim-
bólico su función esencial.

Como personaje representativo de esos jóvenes destinados a vivir bajo los
preceptos de la fe tomaremos el caso biográfico de SSaann AAgguussttíínn. Sin duda, la tra-
yectoria vital del obispo de Hipona que él mismo describiría en sus CCoonnffeessiioonneess21

es muy ilustrativa a la hora de justificar esas actitudes, en su caso la religiosa, que
se adoptan como consuelo ante el desamparo al que se ve sometido el sujeto en el
momento de abandonar el mundo infantil y juvenil. LLaa aanngguussttiiaa aannttee llaa oommnniippootteenn--

cciiaa ddeell ddeessttiinnoo eess uunn iinntteerrrrooggaannttee qquuee ssee llee pprreesseennttaa aall sseerr hhuummaannoo aall eennttrraarr eenn llaa

aaddoolleesscceenncciiaa yy nnoo lloo aabbaannddoonnaa mmiieennttrraass ddeejjaa aattrrááss ddee ffoorrmmaa iirrrreeppaarraabbllee ssuu jjuuvveenn--

ttuudd. Porque mientras el narcisismo ilimitado de esta etapa fugaz nos eleva por enci-
ma de la realidad aniquiladora del cuerpo, el dolor y la decepción, no hay otro obje-
to en la vida que el despliegue de felicidad que pueden ofrecer los sentidos. Pero
llega un día que las experiencias de la vida resultan demasiado pesadas y deparan
excesivos sufrimientos. Entonces ya no es posible soportarla sin muletas ni leniti-
vos. SSaann AAgguussttíínn nnooss mmoossttrraarrííaa eenn ssuuss CCoonnffeessiioonneess uunnoo ddee llooss ccaammiinnooss mmááss ppooddee--

rroossooss eenn llooss qquuee eell sseerr hhuummaannoo ccoonnssiigguuee hhuuiirr ddee ssuuss ppeeqquueeññaass mmiisseerriiaass.. PPaarraa ccoomm--

pprreennddeerr eell ccoommbbaattee qquuee lliibbrraa ccoonn llaass ffuueerrzzaass iinnssttiinnttiivvaass,, aaqquueellllaass qquuee rriiggeenn eenn pprrii--

mmeerr lluuggaarr eell eessppíírriittuu jjuuvveenniill,, hheemmooss eessttuuddiiaaddoo ccoonn aatteenncciióónn ssuuss rreefflleexxiioonneess aauuttoobbiioo--

ggrrááffiiccaass. También nos valdremos de la recreación que Jostein Gaarder (1997)22 ha
hecho en forma de novela sobre los motivos de la conversión de San Agustín a par-
tir de las cartas de la antigua compañera de nuestro personaje antes que fuera
nombrado obispo de Hipona.

Por lo que se refiere al segundo tipo de jóvenes que trataremos en el mismo
capítulo, utilizaremos los obras de Chrétien de Troyes23, Sir Thomas Malory24 y
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Joanot Martorell25, a fin de acercarnos a los textos en los que se contarían las his-
torias épicas de enamorados ccaabbaalllleerrooss como Yvain, Lancelot, Tristán o Tirant Lo
Blanc cuyas aventuras recorrerían toda Europa y, sin duda, escucharían también
miles de jóvenes en el último período de la Edad Media.

Como nos lo advierten los historiadores cuyos estudios citaremos en el capí-
tulo26, si nos interrogamos acerca del modo de vida de los jóvenes y, en realidad, de
los únicos jóvenes de quienes se hablaba en aquel período, por lo general nobles; y
si se desea averiguar qué valores integraban sus conductas, lo único que nos puede
informar es la literatura y, en especial, los textos compuestos en lengua vulgar.

Porque lo cierto es que, entre el siglo XI y el XVI, dos nociones esenciales
dominan en la literatura europea, vinculadas al amor y a la proeza: la caballería y la
courtoisie. A través del estudio de estos temas podremos comprender, por lo
menos en parte, el sistema de valores, aunque fuera imaginario –tal y como apun-
ta Cirlot (1995)27-, que servía de guía a la vida de esos jóvenes para nosotros tan
lejanos. Es por ello que a lo largo del capítulo citaremos fragmentos de la obra de
Sir Thomas Malory sobre las aventuras del Rey Arturo y los Caballeros de la Mesa
Redonda, así como la de Chrétien de Troyes i Joanot Martorell para describir los
ambientes de la corte, los rituales de la investidura de los caballeros, las aventuras
en batallas lejanas, los torneos y las cortes de amor, etc., toda un serie de tópicos
que nos servirán para describir los principales rasgos a partir de los cuales gran
cantidad de jóvenes desarrollarían su condición real de existencia.

•• VViiddaa eenn llaa ccoorrttee

Si la literatura épica y courtoise contribuyó a hacer de la caballería y el amor
cortés un ideal de vida social para muchos jóvenes de la Edad Media, pronto apa-
recerían mmaannuuaalleess ddiissppuueessttooss aa eexxaallttaarr llaass ccuuaalliiddaaddeess nnoobblleess yy ccaabbaalllleerreessccaass ccoommoo

mmooddeelloo ddee uurrbbaanniiddaadd ccoorrtteessaannaa qquuee ssiirrvviieerraa ddee eejjeemmpplloo aa llaass mmiinnoorrííaass aarriissttooccrrááttii--

ccaass ddee ttooddaa EEuurrooppaa. En este sentido, la Italia del Renacimiento crearía en sus
espléndidas pequeñas cortes una cultura de los buenos modales que acabaría sien-
do admirada en todo el continente. De los excelentes textos pedagógicos italianos
hemos escogido el Libro del Buen Cortesano de Baltasar Castglione28 como refe-
rencia ineludible con el que poder aproximarnos a ese cuerpo de leyes no escritas
que dirigiría la vida áulica.
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Esos textos tuvieron una excelente acogida en tierras transalpinas así que, en
una prueba elocuente de la voluntad francesa de apropiarse de esa lección, la cues-
tión del estilo y la cultura de los buenos modales acabarían impregnando el espíri-
tu de toda la nación. Los palacios de la corte parisina serían los lugares privilegia-
dos en los que se representaría este eejjeerrcciicciioo ddee ddiissttiinncciióónn, y esta vez correría a
cargo de las mmuujjeerreess aarriissttooccrrááttiiccaass, emulando el ejemplo de la poetisa Safo, como
se verá desarrollado en el capítulo que inaugura esta primera parte de la tesis.

La mujer ocuparía una posición de privilegio en el modelo de vida nobiliario.
Si pretendemos hacer un retrato de la aristocracia francesa y el papel que las jóve-
nes y las mujeres en general representarían en su seno, debemos acudir a la lliitteerraa--

ttuurraa ddiirriiggiiddaa pprreecciissaammeennttee aa eellllaass para ver reflejados los intereses de la sociedad
galante y su estilo de vida. En algunos casos serían ellas mismas las que se dispon-
drían a hablar de los ambientes de la corte y propondrían con sus escritos, aunque
tuvieran que esconder su autoría, los temas de conversación con los que llenar el
ocio de la vida mundana. Nosotros hemos querido, precisamente, analizar una de
las novelas que causaría mayor sensación en los salones de la corte. Se trata de La
Princesa de Cléves de Madame Lafayette29, una obra de la que, sobre todo, extrae-
remos aquellos elementos con los que eexxpplloorraarr llaa ccoonnddiicciióónn ffeemmeenniinnaa yy jjuuvveenniill.
Porque La Princesa de Cléves es una obra con indudable valor antropológico, como
retrato de época, pero también como digresión acerca de la feminidad, el deseo y
su expresión en la sexualidad, aspectos esenciales que deben resolver las jóvenes
y los jóvenes en la construcción de su identidad.

EEll eessttuuddiioo ddee tteexxttooss lliitteerraarriiooss eessccrriittooss ppoorr aauuttoorreess ppeerrtteenneecciieenntteess aa ccaaddaa

ééppooccaa hhiissttóórriiccaa eess uunn pprroocceeddiimmiieennttoo ddee ttrraabbaajjoo qquuee vvaammooss aa uuttiilliizzaarr ddee ffoorrmmaa rreeccuu--

rrrreennttee aa lloo llaarrggoo ddee eessttaa tteessiiss. Sin duda, en ellos vemos representados los dramas
de la vida cotidiana de unos personajes que, en la mayoría de los casos, nos sirven
como espejo de la realidad de un tiempo determinado y que nosotros acabamos
adoptando como dato antropológico. La exploración del mundo aristocrático y la
condición femenina, aspecto éste último que se abordará, sobre todo, en el siguien-
te capítulo, nos llevará a revisar la obra de Voltaire30, Rousseau31, Samuel
Richardson32 y Choderlos de Laclos33. En el caso que existan versiones fílmicas
también serán revisadas34.
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•• JJuuvveennttuudd rroommáánnttiiccaa ppeerrssiigguuiieennddoo llaa pplleenniittuudd

Para referirnos a la condición de la juventud del siglo XIX utilizaremos, junto
a los textos literarios, otro campo de producciones artísticas y culturales. Nos refe-
rimos a los dramas operísticos que pudieron verse en la época, un fenómeno cul-
tural que, pese a ir asociado a la alta cultura, desde 1604 ha formado parte de la
cultura popular35.

El uussoo ddee llaass óóppeerraass como documento de estudio se realizará desde una doble
vertiente. En primer lugar, porque las óperas que se van a utilizar son versiones de
dramas literarios que añaden nuevos pasajes con los que interpretar los fragmentos
que presentaremos a modo de ejemplo en nuestros análisis y, en segundo lugar, por-
que el acto de asistir a la ópera adquiriría entre la sociedad de la clase media alta del
siglo XIX dimensiones comparables al acto de la lectura. Era el sistema de comunica-
ción más efectivo porque sería allí donde se haría una valoración social de lo legítimo.
Este aspecto es especialmente significativo en la óóppeerraa qquuee aabboorrddaa llaa ccuueessttiióónn eexxiiss--

tteenncciiaall ddee llaass mmuujjeerreess y que nosotros trataremos a partir de La Traviata36, una cues-
tión que supondría una verdadera obsesión de la novelística del siglo XIX37.

Muchas mujeres encontrarían en las historias de los personajes de aquellas
óperas y novelas el mejor consuelo ante la frustración de sus vidas y el mundo exte-
rior. El refugio en la literatura y la pasión por presenciar la representación de sus pro-
pias fantasías en un escenario, tal y como le sucedería a MMaaddaammee BBoovvaarryy, el persona-
je literario que mejor encarnaría los sufrimientos que en aquella época debía arrastrar
la condición femenina, explican con exactitud la lucha de aquellas heroínas por inde-
pendizarse de sus destinos. Dedicaremos, pues, un apartado de este capítulo al per-
sonaje creado por Flaubert38 y haremos breves referencias a otras novelas románti-
cas como Jane Eyre de Charlotte Brontë39 y Orgullo y Prejuicio de Jane Austen40.
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Esa lucha por la felicidad y la conquista de la plenitud no se alcanza sin dolor
ni sufrimiento. Es necesario recorrer los abismos de esa lucha y lo haremos de la
mano de GGooeetthhee con dos de sus producciones literarias. Para cada una de ellas
revisaremos también las versiones operísticas. En el primer caso nos centramos en
Las penas del joven Werther41, una novela epistolar en la que se reflejaría la juven-
tud romántica de toda Europa. Talvez con ella, esa juventud aprendió algo que que-
daría definitivamente instalado como principal enseñanza del romanticismo. A
saber, que el designio de ser felices que nos impone el principio del placer es irre-
alizable; mas no por ello se debe –ni se puede- abandonar los esfuerzos por acer-
carse de cualquier modo a su realización. Werther abandonaría, pero el mismo
Goethe nos ofrecería con Fausto42 el ejemplo contrario. Fausto se convierte en uno
de lo principales mitos de la era moderna y, desde entonces, su estela no ha deja-
do de planear sobre el espíritu de los que no quieren nunca dejar de ser jóvenes,
como comprobamos en una reiteración de personajes oportunistas de los años 80,
el yuppie de Wall Street43.

Somos conscientes que todos estos textos literarios, que todas estas repre-
sentaciones artísticas no son testimonios ni documentos sobre la vida.
Probablemente se trata de otra vida, dotada de sus propios atributos, que nace
para desacreditar la vida verdadera, oponiéndole un espejismo que, aparentando
reflejarla, la deforma, retoca y rehace.

Al decir de Vargas Llosa (2004:135)44, tal y como lo expresa en su magnífi-
co ensayo sobre Los Miserables de Víctor Hugo: <<se trata de una extraordinaria
función (…), en la que, por la coherencia de sus elementos y la sutileza de las dis-
tancias que se toma con la realidad que finge mostrar, la ficción se emancipa de
ésta, enfrentándole una imagen que la niega>>. Edgar Morin (2001:55)45, sin
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embargo, defiende que lo que ofrece la literatura, y nosotros podemos añadir cual-
quier otra producción artística o cultural como la ópera y el cine, constituye un ver-
dadero aporte reflexivo sobre la condición humana, <<revelando su universalidad
mientras se sumerge en la singularidad de los destinos individuales localizados en
el tiempo y en el espacio>>.

Sea como fuere, se trata de producciones culturales al fin y al cabo, y la
antropología se dedica precisamente a eso, al estudio del hombre en la cultura en
su más amplio sentido semántico. Y es por ello que en nuestro trabajo de “descrip-
ción densa”, parafraseando de nuevo a Clifford Geertz (1989), incluimos la ficción
como objeto de estudio de cada época histórica.

2.3. Segunda parte: método hermenéutico. El nacimiento
de la cultura juvenil

Aunque hay autores que sostienen la dificultad de crear una categoría antropoló-
gica a partir de criterios como la edad (Avelló y Muñoz, 2002)46, eell eessttuuddiioo ddee llaass
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- Historiografía
- Poesía de Safo
- Diálogos de Platón
- Discursos de Isócrates

Métodos y procedimientos de trabajo:
Método histórico - descriptivo

1. Grecia Clásica: dos modelos genéricos
de pedagogía de la juventud

Contenido:
Elección de modelos y tipologías de jóvenes

OBJETIVO: Describir los procesos de enculturación de diferentes tipologías de jóvenes a lo largo de la
historia a partir de los productos culturales de cada época

- Historiografía
- El Satiricón de Petrónio y versión fílmica de Fellini

2. Roma: el poder de los padres

- Historiografía
- Crítica literaria y ensayos
- Las Confesiones de San Agustín
- Novelas de caballerías

3. Edad Media: místicos y guerreros

- Historiografía
- Crítica literaria y ensayos
- Manual cortesano: El cortesano de Baltasar Castiglione
- Novela de corte: La Princesa de Cléves de Madame de
  Laffayette y primera literatura romántica

4. Cultura cortesana y sociedad galante.
El lugar de la mujer

- Historiografía
- Crítica literaria y ensayos
- Novelas románticas
- Óperas de la época
- Versiones fílmicas

5. Juventud romántica: la búsqueda
de la plenitud existencial y los dilemas
femeninos



ccuullttuurraass jjuuvveenniilleess ddiissffrruuttaa yyaa ddee uunnaa llaarrggaa ttrraaddiicciióónn que ha sido capaz de descri-
bir estilos de vida basados, precisamente, en la expresión colectiva de experien-
cias sociales que tienen como denominador común la identidad generacional
(Feixa, 2004)47.

LLaa sseegguunnddaa ppaarrttee ddee nnuueessttrraa tteessiiss llaa ddeeddiiccaarreemmooss aall eessttuuddiioo ddee llaass ccuullttuurraass

jjuuvveenniilleess, y lo haremos desde su surgimiento tras la segunda guerra mundial en
EE.UU para acabar en el estallido contracultural que algunos sectores juveniles pro-
tagonizaron en los años 60 a escala mundial. Dos capítulos para dos momentos
histórico-sociales diferentes pero vinculados entre sí.

Nos referimos a culturas juveniles en plural (y no de Cultura Juvenil en sin-
gular, que es el término más difundido en la literatura) para subrayar la heteroge-
niedad interna de las mismas aún manteniendo, sin embargo, la unidad generacio-
nal. Siguiendo a Feixa (1998:84-85)48, las ccuullttuurraass jjuuvveenniilleess se refieren <<a la mane-
ra en que las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente
mediante la construcción de estilos de vida distintivos, localizados fundamental-
mente en el tiempo libre, o en espacios intersticiales de la vida institucional. En un
sentido más restringido, definen la aparición de “microsociedades juveniles”, con
grados significativos de autonomía respecto de las “instituciones adultas”, que se
dotan de espacios y tiempos específicos, y que se configuran históricamente en los
países occidentales tras la segunda guerra mundial, coincidiendo con grandes pro-
cesos de cambio social en el terreno económico, educativo, laboral e ideológico. Su
expresión más visible son un conjunto de estilos juveniles “espectaculares”, aunque
sus efectos se dejan sentir en amplias capas de la juventud>>.

De acuerdo a esta concepción terminológica, el mismo autor apunta que las
culturas juveniles pueden analizarse desde dos perspectivas etnográficas:

1) Pueden ser observadas desde el plano de las ccoonnddiicciioonneess ssoocciiaalleess, es
decir, de qué forma se construyen en el seno de una estructura social determinada
a partir de materiales provenientes de las identidades generacionales, de género,
clase, etnia y territorio.

2) Pueden estudiarse también desde el plano de las iimmáággeenneess ccuullttuurraalleess,
entendidas como <<el conjunto de atributos ideológicos y simbólicos asignados y/o
apropiados por los jóvenes>> (Feixa, 1998: 87). En este sentido, <<(…) las culturas
juveniles se traducen en estilos más o menos visibles, que integran elementos mate-
riales e inmateriales heterogéneos, provenientes de la moda, la música, el lenguaje,
las prácticas culturales y las actividades focales>> (Ídem: 88). Estos estilos tienen
una existencia histórica concreta, pero no cabe duda que marcan los procesos de
enculturación de los jóvenes en el momento que se dan.
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•• LLaa ddiiffeerreenncciiaa ddee sseerr jjoovveenn:: eell rreebbeellddee ssiinn ccaauussaa

La brecha generacional acabaría por abrirse tras la segunda guerra mundial
cuando los jóvenes empezarían a expresar una identidad propia. El retraso en la
inserción profesional por el alargamiento de la permanencia de los jóvenes en las
instituciones educativas, la emergencia del ocio y del “consumidor adolescente”, y
la difusión de héroes generacionales del mundo del cine y la música a través de los
medios de comunicación de masas se encargaría de ello. Nosotros queremos dedi-
car un capítulo al fenómeno y cómo ha influido en nuestra sociedad, sobre todo a
partir de la difusión que proyecta el cine. Es por ello que creemos que hay que
eemmppeezzaarr eessttaa sseegguunnddaa ppaarrttee ddee llaa tteessiiss sseeññaallaannddoo pprreecciissaammeennttee llaa ccrreecciieennttee rreellee--

vvaanncciiaa ddee llaass ddiivviissiioonneess ggeenneerraacciioonnaalleess eenn llaa ccuullttuurraa eessttaaddoouunniiddeennssee, y lo haremos
a partir de una ficción que nos servirá como documento de análisis antropológico,
esta vez proveniente del mundo del cine.

Hace tiempo que desde la antropología se defienden las pprreessttaacciioonneess ddeell

cciinnee ccoommoo hheerrrraammiieennttaa ddee iinnvveessttiiggaacciióónn yy eessttuuddiioo (Grau Rebollo, 2002)49. Y lo ha
hecho a propósito de la reivindicación de un cine puramente etnológico, capaz de
acceder a la vida cotidiana de una nueva manera. Sin embargo, ha habido teóricos
que no han dudado en sostener que el cine etnográfico no puede definirse por sus
contenidos o presunciones científicas, sino por la utilización que reciba en un
momento determinado. A partir de ahí, como apunta Manuel Delgado (1999:67)50

<<no cuesta demasiado llegar a la conclusión de que si por cine etnográfico o
sociológico tuviéramos que entender aquellas películas que pueden ser usadas para
explicar la vida de una sociedad dada, nos encontraríamos con que todas las pro-
ducciones cinematográficas que se exhiben en las salas comerciales (…) serían dig-
nas de tal consideración>>51.

AAll rreeffeerriirrnnooss aa llaa jjuuvveennttuudd eessttaaddoouunniiddeennssee ddee llaa sseegguunnddaa ppoossgguueerrrraa mmuunnddiiaall

hheemmooss ddiirriiggiiddoo nnuueessttrraa mmiirraaddaa aa llaass pprroodduucccciioonneess cciinneemmaattooggrrááffiiccaass qquuee sseerrííaann

ccoonnssuummiiddaass ppoorr mmiilleess ddee jjóóvveenneess eenn aaqquueellllaa ééppooccaa (Rosentone, 1997)52. Aunque a
lo largo del capítulo citaremos varios títulos53, creemos necesario referirnos espe-
cialmente a uno, por su valor antropológico, y por el hecho de haber llegado a con-
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vertirse en un auténtico “fetiche” generacional. Rebelde sin causa54, el film rodado
por Nicholas Ray que vería luz en 1955 contiene todos los atributos simbólicos
necesarios para hablar del film como ideal arquetípico.

Digamos, provisionalmente, que los arquetipos son imágenes cargadas de
energía psíquica y que, en la historia de las ficciones, exhiben una inevitable
impregnación mítica que puede convertirlos en objetos de delirio (Gubern,
2002)55. Esto es lo que acabaría sucediendo con Rebelde sin causa, sobre todo
después de la muerte en la vida real de su joven protagonista, James Dean, alguien
que fue capaz de encarnar con enorme fuerza y solidez un personaje que suscita-
ría la adhesión de toda una generación.

•• AAññooss 6600:: llaa rreevvuueellttaa jjuuvveenniill

El hecho que el cine norteamericano dirigiera una parte de su producción al
“consumidor adolescente” vendría a confirmar que el pprriimmeerr ggrraann ffaaccttoorr eessttrruuccttuu--

rraaddoorr ddee llaass ccuullttuurraass jjuuvveenniilleess eess llaa ggeenneerraacciióónn. Según Feixa (1998:88) <<la gene-
ración puede considerarse el nexo que une biografías, estructuras e historia. La
noción remite a la identidad de un grupo de edad socializado en un mismo perío-
do histórico>>. AAll sseerr llaa jjuuvveennttuudd uunn mmoommeennttoo ccllaavvee eenn eell pprroocceessoo ddee ssoocciiaalliizzaacciióónn,,

llaass eexxppeerriieenncciiaass ccoommppaarrttiiddaass ppeerrdduurraann eenn eell ttiieemmppoo yy ssee ttrraadduucceenn eenn llaa bbiiooggrraaffííaa

ddee llooss aaccttoorreess (Pujadas, 1992)56.
La frontera generacional vendrá marcada por factores históricos y estructu-

rales, pero también por la adscripción subjetiva a un sentimiento de “contempora-
neidad” expresada por “recuerdos en común” (Augé, 1987:33)57.

La conciencia que se pertenece a una misma generación se refleja en acon-
tecimientos generacionales, emblemas, lugares comunes e incluso etiquetas y
autocalificaciones que, sin afectar de la misma manera a todos los individuos coe-
táneos, tienden a convertirse en <<modelos retóricos perceptibles en las historias
de vida>> (Feixa, 1998:89).

A esos acontecimientos queremos hacer referencia en el siguiente capítulo
de este segundo apartado de la tesis, presentando ese horizonte común que se ins-
cribe en las historias de vida de los jóvenes de los años 60 en los contextos norte-
americano, europeo y español.

Los años sesenta vieron nacer una auténtica contracultura juvenil –utilizan-
do la expresión de la sociología y la antropología del momento58-. Diferentes acon-
tecimientos históricos confluirían en ese masivo despertar donde la oposición a la
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guerra de Vietnam y la protesta estudiantil del 68 se erigirían como sus momentos
más culminantes –tal y como apunta Cohn- Bendit (1987)59, uno de sus protago-
nistas-. Junto a ellos, el movimiento de los derechos civiles, el feminismo, el movi-
miento gay y el black power, la desafiliación respecto de la familia e instituciones
sociales pero también la explosión de las drogas y la psicodelia, así como la crea-
ción de un lenguaje propio que tendría en la moda y la música sus metáforas rup-
turistas más expresivas (Probst, 1998)60.

Esta eemmeerrggeenncciiaa ccoonnttrraaccuullttuurraall consiguió articular una auténtica oposición a
los valores e instituciones dominantes. A lo largo del capítulo revisaremos las dife-
rentes formas que adoptaría, y para ello nos valdremos de variados materiales a los
que nosotros conferiremos un uso etnográfico.

Ya hemos descrito nuestro procedimiento de trabajo como un ejercicio de
escritura postmoderna. EEll rreettaabblloo ddee ppeerrssoonnaajjeess jjuuvveenniilleess ee hhiissttoorriiaass ddee jjóóvveenneess

qquuee mmoossttrraarreemmooss aa lloo llaarrggoo ddee llaa tteessiiss aaddooppttaarráá eenn eessttee ccaappííttuulloo eell ccoolloorraarriioo ddee uunn

aauuttéénnttiiccoo ccoollllaaggee. Presentaremos así un mural con el que trataremos de describir a
toda una generación, a fin que pueda verse reconocida en una amalgama de atri-
butos, sonidos, imágenes, crónicas, historias de vida e interpretaciones sociológi-
cas y antropológicas realizadas en la época cuya elección será guiada solamente
por la arbitrariedad de nuestras preferencias personales.

De nuevo, utilizaremos varias películas61, emblemáticas por su carácter des-
criptivo; letras de canciones de música, cargadas de mensajes de cambio y protes-
ta, como las que cantarían The Beatles, The Who, Bob Dylan, The Rolling Stones o
el Dúo Dinámico, Raimon y Serrat; una biografía que relata la historia de vida de un
hijo de la época62, novelas cuya ficción transcurre o se recrea entre los aconteci-
mientos de aquel período63, etc. Una serie de productos culturales representativos
de una ruptura generacional de la que todavía hoy heredamos sus efectos y que
nosotros abordaremos desde su análisis hermenéutico.
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2.4. Tercera parte: fenomenología y estudio de campo.
La investigación participativa. Culturas juveniles y pedagogía
de la juventud

Convertida la juventud en nuevo sujeto social, ella se encargaría de proyectar las
manifestaciones más visibles de las transformaciones vividas en aquel período.
Nuevas culturas juveniles ocuparían la escena pública mientras Gran Bretaña se
presentaría ante el mundo como un “foco de infección” de los estilos más especta-
culares. Es por ello que sería en este país donde surgiría la escuela académica más
fascinante dedicada a estudiar las subculturas juveniles del momento. Nos referi-
mos al Centre for the Contemporary Cultural Studies (CCCS), un espacio académi-
co creado en la Universidad de Birmingham en el que se agruparían historiadores,
comunicólogos, sociólogos, antropólogos y lingüistas interesados por el estudio
crítico de los fenómenos culturales contemporáneos.

Tomando prestados elementos del interaccionismo simbólico, del estructuralis-
mo, de la semiótica, de la literatura contracultural y del marxismo cultural, algunos
autores de la Escuela de Birmingham se dispondrían a articular un complejo marco
teórico desde el que dar cuenta de las raíces históricas, sociales y culturales que pudie-
ran explicar el surgimiento de aquellas expresiones juveniles innovadoras que empeza-
rían a verse a partir de los años cincuenta y primeros de los sesenta (Feixa, 1998).

El trabajo del CCCS desembocaría, sobre todo, en el libro colectivo
Resistente through rituals (Hall y Jefferson, 1983)64, que ejercería una notable 
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influencia en todos los estudios sobre las subculturas juveniles realizados desde
entonces. Feixa (1998:75-76) lo resume de la siguiente manera: <<la base de sus
planteamientos (…) es la crítica de las tesis tan en boga en aquellos años sobre la
cultura juvenil como conglomerado homogéneo e interclasista, analizada exclusiva-
mente en términos de “conflicto generacional”. Los estilos juveniles son considera-
dos como intentos simbólicos elaborados por los jóvenes de las clases subalternas
para abordar las contradicciones no resueltas en la cultura parental; así como for-
mas de “resistencia ritual” frente a los sistemas de control impuestos por los gru-
pos en el poder. Una distinción básica se impone entre las formas de disidencia y
bohemia juvenil características de sectores medios (…).

(…) Las subculturas juveniles pueden abordarse a partir de una “triple articu-
lación” con las culturas parentales (los medios ecológicos, redes sociales y valores
que los jóvenes comparten con los adultos de su clase); con la cultura dominante
(las instituciones educativas y de control social hegemónicas en la sociedad); y con
el grupo de pares (los ámbitos de sociabilidad y valores generados entre los pro-
pios jóvenes). En este modelo es central el concepto gramsciano de hegemonía: las
subculturas son vistas como rituales de contestación “representados” por los jóve-
nes en el “teatro de la hegemonía”, (…) el conflicto se expresa a un nivel imagina-
rio, aunque refleja contradicciones reales. Otro concepto clave es el de “estilo”, que
(…) desde una dimensión analítica compleja, integra tanto sus dimensiones mate-
riales como sus dimensiones simbólicas. Este marco teórico se aplica a distintos
estudios de caso sobre estilos particulares>>.

En este sentido, otros autores del CCCS como Paul Willis abordarían de
forma muy original el estudio de las culturas juveniles65. En su caso, podríamos
destacar la magnífica investigación sobre “cultura antiacadémica” de los jóvenes
obreros, fruto de una serie de entrevistas de grupo (Learning to labour, 1977)66. En
ella, Willis (1978) llegaría a la conclusión de que la escuela cumple su función social
al promover el desinterés de los jóvenes de clase obrera, que la abandonan por la
calle y el ocio, los verdaderos espacios donde realizan sus procesos de encultura-
ción desarrollando, por ejemplo, la socialización en la masculinidad y la destreza
manual, valores que les preparan para asumir las tareas propias de su clase.

Nos remitimos a la obra de Paul Willis, y quisiéramos destacar otro de sus
trabajos (Common Cultura, 1990)67. Para ello partimos de un doble plano. En pri-
mer lugar, porque su voz lúcida nos ayuda a interpretar la producción cultural de
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los jóvenes y sus procesos de enculturación en el marco de los cambios sociales
contemporáneos. En segundo lugar, porque sus estudios pueden tomarse como
ejemplo en nuestra estrategia textual. De hecho, su obra ha sido tomada como
paradigmática en el reciente debate de la antropología postmoderna. G.E. Marcus
(1992:262)68, por ejemplo, destaca las imaginativas lecturas interpretativas de sus
“etnografías” en los siguientes términos: <<Willis posee las virtudes necesarias para
transformar la tradición antropológica de la etnografía, cosa que demuestra clara-
mente en sus esfuerzos para establecer los significados teóricos contenidos en su
obra… La mezcla de géneros que establece Willis es una de las salidas futuras que
puede encontrar la etnografía (y la antropología)>>.

Si citamos a Willis y la opinión de G.E. Marcus (1992) acerca de su obra lo
hacemos con la intención de ddeessttaaccaarr aaqquueellllooss ttrraabbaajjooss aaccaaddéémmiiccooss qquuee hhaann sseerrvvii--

ddoo ddee iinnssppiirraacciióónn ppaarraa sseegguuiirr ccoonn nnuueessttrroo eessttuuddiioo. El CCCB ya ha desaparecido
como institución académica pero los planteamientos sugeridos por algunos de sus
autores y los textos etnográficos por ellos presentados han dejado la impronta sufi-
ciente para dejarnos inspirar por sus modelos. Desde este plano debe ser interpre-
tado nuestro propio trabajo. EEnn eeffeeccttoo,, ssiigguuiieennddoo llooss ppoossttuullaaddooss ddee uunnaa aannttrrooppoo--

llooggííaa ppoossttmmooddeerrnnaa,, llaa mmiissmmaa aatteenncciióónn ddeebbee pprreessttaarrssee aa llooss mmééttooddooss yy pprroocceeddii--

mmiieennttooss ddee iinnvveessttiiggaacciióónn sseegguuiiddooss ccoommoo aa llaa eessccrriittuurraa ffiinnaall ddeell tteexxttoo (Marcus y
Lushman, 1998)69. Es por ello que la tercera parte de la tesis puede incluirse en este
modelo de investigación.

Los procedimientos de trabajo utilizados en nuestro último estudio adopta-
rán los enfoques abiertos por la investigación cualitativa. LeCompte y Goetz
(1988)70 señalan cómo esto implica la uuttiilliizzaacciióónn yy rreeccooggiiddaa ddee ggrraann vvaarriieeddaadd ddee

mmaatteerriiaalleess ––eennttrreevviissttaass,, hhiissttoorriiaass ddee vviiddaa,, oobbsseerrvvaacciioonneess,, eexxppeerriieenncciiaa ppeerrssoonnaall,,

iimmáággeenneess yy ppeellííccuullaass,, eessttuuddiioo ddee ccaammppoo-- ccoonn llooss qquuee ddeessccrriibbiirr llaass ssiittuuaacciioonneess,, rruuttii--

nnaass yy ssiiggnniiffiiccaaddooss eenn llaa vviiddaa ddee llaass ppeerrssoonnaass,, eenn nnuueessttrroo ccaassoo,, ddee llooss jjóóvveenneess aaccttuuaa--

lleess yy ssuuss pprroocceessooss ddee eennccuullttuurraacciióónn.

2.4.1. Investigación fenomenológica.

Pero hay que situar estas técnicas bajo uunn mmooddeelloo. Todo proceso de estudio avan-
za con los acontecimientos, y con la evolución de nuestra mentalidad y experien-
cia profesional, académica y personal. Lo hemos descrito en el primer apartado de
la tesis. Está unido fenomenológicamente a nuestra concepción del mundo, y es así
como acabamos dando forma a dicho constructo. Es por ello que las tareas des-
arrolladas en nuestro último estudio, pero que también podemos hallar a lo largo
de todo el trabajo, están orientadas bajo el sentido propio de la iinnvveessttiiggaacciióónn ffeennoo--
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mmeennoollóóggiiccaa. Consideramos oportuno, siguiendo a Mélich (1994:50)71, poder resu-
mir en siete puntos este sentido y el trabajo desarrollado en nuestra investigación:

1. La investigación fenomenológica es el estudio de la experiencia vital, del
mundo de la vida, de la cotidianidad. Lo cotidiano, en sentido fenomenológico, es
la experiencia no conceptualizada o categorizada.

2. La investigación fenomenológica es la explicación de los fenómenos
dados a la conciencia. Ser consciente implica una transitividad, una intencionalidad.
Toda conciencia es conciencia de algo.

3. La investigación fenomenológica es el estudio de las esencias. La fenome-
nología se cuestiona por la verdadera naturaleza de los fenómenos. La esencia del
fenómeno es un universal, es un intento sistemático de desvelar las estructuras sig-
nificativas internas del mundo de la vida.

4. La investigación fenomenológica es la descripción de los significados vivi-
dos, existenciales. La fenomenología procura explicar los significados en los que
estamos inmersos en nuestra vida cotidiana, y no las relaciones estadísticas a par-
tir de una serie de variables, el predominio de tales o cuales opiniones sociales, o
la frecuencia de algunos comportamientos.

5. La investigación fenomenológica es el estudio científico-humano de los
fenómenos. La fenomenología puede considerarse ciencia en sentido amplio, es
decir, un saber sistemático, explícito, autocrítico e intersubjetivo.

6. La investigación fenomenológica es la exploración del significado del ser
humano. En otras palabras: qué es ser en el mundo, qué quiere decir ser joven, hom-
bre, mujer o niño, en el conjunto de su mundo de la vida, de su entorno sociocultural.

7. La investigación fenomenológica es el pensar sobre la experiencia originaria.

En definitiva, la fenomenología busca conocer los significados que los indi-
viduos dan a su experiencia. En este caso mi experiencia personal y académica, mi
vida y mi obra. Con el objeto de estudio que aquí nos convoca, lo importante es
aapprreehheennddeerr eell pprroocceessoo ddee iinntteerrpprreettaacciióónn ppoorr eell qquuee llooss jjóóvveenneess ddeeffiinneenn ssuu mmuunnddoo

yy aaccttúúaann eenn ccoonnsseeccuueenncciiaa. Desde nuestra opción metodológica intentaremos ver
las cosas desde su punto de vista, describiendo, comprendiendo e interpretando.
OOttoorrggaarreemmooss pprriimmaaccííaa aa ssuu//mmíí eexxppeerriieenncciiaa ssuubbjjeettiivvaa,, nnooss aapprrooxxiimmaarreemmooss aa llooss pprroo--

cceessooss ddee eennccuullttuurraacciióónn ddeessddee llaa ppeerrssppeeccttiivvaa ddee llooss ssuujjeettooss,, tteenniieennddoo eenn ccuueennttaa ssuu

mmaarrccoo rreeffeerreenncciiaall,, yy lloo hhaarreemmooss aassíí ppoorrqquuee nnooss iinntteerreessaa ccoonnoocceerr ccóómmoo llooss jjóóvveenneess

eexxppeerriimmeennttaann ee iinntteerrpprreettaann eell mmuunnddoo ssoocciiaall qquuee ccoonnssttrruuyyeenn eenn iinntteerraacccciióónn.
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2.4.2. Trabajo de campo y estudio de casos

La complejidad de un estudio cualitativo hace difícil predecir qué puede acabar
sucediendo. Es indispensable asumir cierta flexibilidad a fin de adaptarnos a lo que
encontraremos en cada momento (Sanmartín, 2004)72. Con esta idea planteare-
mos el único capítulo que conforma la tercera parte de la tesis y haremos del eessttuu--

ddiioo ddee ccaassooss nuestra principal estrategia de investigación.
De forma general, el estudio de casos se basa en el razonamiento inductivo

(Serrano, 1995)73. Más que la verificación o comprobación de hipótesis previamen-
te establecidas, el estudio de casos facilita la comprensión de los fenómenos y el
descubrimiento de nuevas relaciones y conceptos.

Sabiendo que los casos no son típicos o representativos de otros casos, los
criterios que deben perseguir su selección no se plantean en términos de represen-
tatividad, sino en la potencialidad que ofrece su peculiaridad, su subjetividad, su
carácter propio.

El hecho de trabajar en dos contextos profesionales diferentes y de hacerlo
en el ámbito de la juventud nos sitúa en una posición privilegiada a la hora de
seleccionar los casos. Campo de estudio y lugar de trabajo son escenarios que pue-
den llegar a confundirse, pero para nosotros adopta un significado muy especial
puesto que nos ofrece una oportunidad para aprender.

Las tareas desarrolladas en nuestros lugares de trabajo hacen de la investi-
gación una práctica profesional de indudable valor formativo. Con la investigación
podemos mantener una actitud autorreflexiva y mejorar así nuestras prácticas. No
se nos escapa, entonces, que estamos involucrados también en un pprrooyyeeccttoo ddee

iinnvveessttiiggaacciióónn--aacccciióónn (Pérez, 1990)74, fundamental en nuestra doble condición de
educador social y profesor universitario.

Plantearemos, así, en el capítulo dedicado a la juventud de nuestra época
actual, el trabajo más etnográfico de la tesis. IInncclluuiirr eell eessttuuddiioo ddee ccaassooss nnooss ppeerrmmii--

ttee ttrraattaarr ddiiffeerreenntteess mmooddeellooss ddee ttrraannssiicciióónn jjuuvveenniill qquuee ddeessaarrrroollllaann,, aa ssuu vveezz,, ddiivveerr--

ssaass eexxppeerriieenncciiaass ddee ccoonnssttrruucccciióónn ddee llaa iiddeennttiiddaadd.
Los contextos urbanos actuales son los espacios sociales en los que mejor

percibimos las representaciones de identidad de los jóvenes, tanto individualmen-
te como en grupos. En algunos casos, los jóvenes escenifican esas representacio-
nes provocando choques culturales con otros jóvenes. Nosotros describiremos un
ejemplo, y lo haremos a partir de las notas tomadas en los expedientes que utiliza-
mos en nuestro trabajo de los Servicios Sociales.
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Los apuntes que realizamos en los expedientes se han convertido en una
inestimable fuente de información porque en ellos quedan recogidas las interven-
ciones de nuestro trabajo social. Como tratamos directamente con jóvenes, nos
esforzamos por describir los elementos más interesantes de sus estilos de vida. Las
decisiones que toman entorno a estos estilos definen su condición de miembros de
la cultura juvenil, así que explorarlos en nuestro campo de trabajo nos obliga a
adoptar una perspectiva antropológica.

No todos los casos que hemos conocido provienen de nuestro trato con ellos
por haber intervenido desde los Servicios Sociales. El ámbito de la Facultad y espa-
cios de ocio frecuentados en los últimos años han sido contextos esenciales para
realizar nuestro trabajo de oobbsseerrvvaacciióónn ppaarrttiicciippaannttee. LeCompte y Goetz (1988) la
consideran una de las estrategias de recogida de datos más empleadas en etnogra-
fía. La observación participante ha sido tradicionalmente considerada por sus prac-
ticantes como una estrategia no valorativa de recogida de datos cuyo objeto es la
descripción auténtica de grupos sociales y escenas culturales. La mayoría de los
etnógrafos se conforman con el objetivo, más accesible, de registrar fenómenos
relevantes para los aspectos principales del tema que se ha definido. Organizar las
notas de campo de nuestras observaciones e incluir nuevos casos con los que esta-
blecer las debidas relaciones nos permitirá elaborar un verdadero trabajo de recons-
trucción cultural que acabaremos presentando en la monografía final.

Todo este conjunto de estrategias de recogida de información serán utiliza-
das en este último capítulo a fin de realizar las incursiones etnográficas de nuestra
aproximación fenomenológica de la juventud actual. A ellas añadiremos la revisión
bibliográfica75 y, de nuevo, el cine76 como dato y documento, cuyo valor antropo-
lógico ya ha sido debidamente apreciado. Las interpretaciones que realizaremos
serán debidamente contrastadas con las aportaciones de otros estudiosos de las
culturas juveniles. Junto a ellas vamos incluyendo nuestros estudios de casos,
entrevistas, películas, citas de nuestro diario de campo que representan, en reali-
dad, una pequeña parte del material recopilado a lo largo de estos años de traba-
jo. Y para acabar, una muestra de investigación antropológica que hace de Internet
y la comunicación mediada por ordenador un ámbito innovador des del que explo-
rar los procesos de enculturación de la juventud actual.
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Revisaremos los estudios más recientes que se publican en los fondos de documentación del Instituto
de la Juventud (INJUVE) y del Observatori Català de la Joventut.
Destacaremos también  las obras pertenecientes a la nueva colección de Estudios sobre Juventud que
la editorial Ariel está difundiendo en el ámbito iberoamericano.

Al final del capítulo presentamos un listado de varias de las películas que han sido revisadas. En esta
ocasión, consideramos oportuno citar algunos de los títulos que serán tratados en el capítulo:
SMITH, Kevin: Clerks, 1994: Mallrats, 1995; Persiguiendo a Amy, 1997; Dogma, 1999: Jay & Bob el silen-
cioso contratacan, 2001.
SEGURA, Santiago (1998): Torrente, el brazo tonto de la ley. España.
BOYLE, D. (1996): Transpotting. Gran Bretanya.
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2.4.3. Ciberantropología

En efecto, la revolución tecnológica ha alterado, en menos de un decenio, las cos-
tumbres comunicativas, expresivas, lúdicas, económicas, laborales, políticas y cultu-
rales de un gran segmento de la población (occidental) (Castells, 2001)77. Los efec-
tos más visibles de estas transformaciones los encontramos en las jóvenes genera-
ciones. En algunos casos, incluso son ellos los que se adelantan a los usos que el
resto de la sociedad va a acabar dando a estos nuevos instrumentos tecnológicos.

EEll ffeennóómmeennoo ssoocciiooccuullttuurraall qquuee hhaa ssuuppuueessttoo llaa iirrrruuppcciióónn ddee llaass nnuueevvaass tteeccnnoo--

llooggííaass ddee llaa iinnffoorrmmaacciióónn yy llaa ccoommuunniiccaacciióónn ddeebbee sseerr aabboorrddaaddoo ddeessddee llaa aannttrrooppoolloo--

ggííaa ddee llaa eedduuccaacciióónn ssii pprreetteennddeemmooss ddeessccrriibbiirr uunn áámmbbiittoo ssiiggnniiffiiccaattiivvoo ddee llooss pprrooccee--

ssooss ddee eennccuullttuurraacciióónn ddee llaa jjuuvveennttuudd aaccttuuaall.
Muchos jóvenes están fijando su atención en una realidad distinta de la que

consensuamos como tradicional. Una realidad donde el espacio físico deja de tener
importancia y la imagen corporal no es –a priori- necesaria para las relaciones
sociales (Picciulo, 1998)78. Nos referimos a la Realidad Virtual, un espacio donde las
grandes redes informáticas, la sofistificación de los sistemas de información, el
Personal Computer o la telefonía móvil han sido capaces de crear un nuevo tipo de
cultura, la cibercultura, un campo del que no puede quedar exenta la investigación
antropológica (Faura, 2000)79.

En nuestra tesis no queremos dejar escapar la oportunidad de iinnvveessttiiggaarr

eettnnooggrrááffiiccaammeennttee eenn yy aa ttrraavvééss ddee IInntteerrnneett. Las nuevas tecnologías y el fenómeno
del ciberespacio están produciendo un enorme impacto sobre las diversas y varia-
das culturas en que están inmersos los jóvenes en la actualidad. Éstas se han erigi-
do como nuevos agentes de producción social y cultural, así que no podemos dar
la espalda al tipo de relaciones que los jóvenes establecen con ellas.

A lo largo de nuestra revisión de fuentes documentales constataremos la
existencia de numerosos estudios que tienen por objeto investigar la cibercultura y
los contextos ciberespaciales. Estos estudios han ido dando cuerpo disciplinario a
una rama de la antropología que hace tiempo que se conoce como cciibbeerraannttrrooppoo--

llooggííaa (Mayans, 2002)80.
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Para realizar nuestro último estudio de campo, haremos una referencia cons-
tante a las aportaciones del Observatorio para la Cibersociedad [http://cibersocie-
dad.rediris.es], una iniciativa que en nuestro país pretende organizar y vertebrar la
investigación que, desde las ciencias sociales, se realiza teniendo Internet y la
comunicación mediada por ordenador como objeto de estudio. Las investigaciones
y publicaciones que revisaremos serán debidamente citadas en notas a pie de
página, y nos servirán de modelo a la hora de proponer nuestra propia investiga-
ción etnográfica. Al respecto, diversos autores sostienen que hay que tener presen-
te el mundo real de quienes estudiamos en el mundo virtual, es decir, el contexto
cultural de los jóvenes usuarios de Internet que analizaremos en nuestra investiga-
ción. Pues la frontera entre ambos mundos está difuminada e interconectada. Tal y
como apunta Téllez (2002)81 <<el mundo virtual es un mundo de flujos e interco-
nexiones, de tiempo encriptado e intermitente, de “no lugares” ciberespaciales y de
“lugares con identidad propia” a modo de contextos de sociabilidad formal e infor-
mal. En este mundo virtual el etnógrafo debe sumergirse con empatía entre sus
informantes, presentarse siguiendo los códigos de conducta establecidos, domi-
nando el mundo simbólico y por supuesto el lenguaje propio>>.

No cabe duda que el trabajo de campo en la WEB, o lo que se puede llamar
etnografía online o del “mundo virtual” presenta características muy diferentes al tra-
bajo de campo en las tradicionales etnografías del “mundo real”. Mayans (2005:5)
describe gráficamente el tipo de investigación que se llevará a cabo en el último apar-
tado de este capítulo: <<Partimos de que nuestra arma es la etnografía. Ocurre que,
en este caso, son muchas las peculiaridades y dificultades con que la contrastada
metodología antropológica de campo se encuentra. Realizar una investigación etno-
gráfica sobre una “comunidad” virtual como puede ser un canal de chat en IRC con-
dena al investigador a realizar la mayor parte del trabajo de campo sentado ante un
ordenador. Resulta hasta cierto punto paradójico imaginar un disciplinado trabajo de
observación participante en completa soledad y aislamiento físico. Del mismo modo
que también debe resultar sorprendente el hecho de disponer de todas las conversa-
ciones, absolutamente todas, guardadas y transcritas perfectamente y al instante, con
una corrección y detalle que para sí quisieran los más cientificistas y meticulosos de
los etnógrafos. O el hecho de tener la posibilidad de asistir en plano de igualdad –apa-
rentemente- a toda la vida pública de un grupo… Al mismo tiempo, el etnógrafo se ve
obligado a fiarse de un panorama donde todo puede ser ficticio e inestable. Su canal
de observación es reducidísimo, puesto que se limita a la pantalla de su ordenador. Y
lo que fluye a través de ésta puede ser exasperantemente simple y básico, especial-
mente en comparación con las interacciones copresenciales que caracterizan cual-
quier objeto etnográfico precedente>>. De hecho, la comunicación a través de las
comunicaciones mediadas por ordenador se produce a través de lo que, en la jerga
propia del medio, se llama “narrow bandwith”, o “banda estrecha”, un concepto que
se opone al que Sherry Turkle (1995)82 daría en llamar “banda ancha” de las interac-
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ciones “offline”, donde existe una riqueza de matices gestuales, tonales, de pronun-
ciación, proxémicos y contextuales inmensamente mayor que en las comunicaciones
mediadas por ordenador, reducidas a un modo puramente textual.

Más allá del debate acerca de las peculiaridades y dificultades de la etnogra-
fía online, eenn eell úúllttiimmoo aappaarrttaaddoo ddee nnuueessttrraa tteessiiss qquueerreemmooss ddeessccrriibbiirr ddee qquuéé ffoorrmmaa

llooss jjóóvveenneess ddeell ssiigglloo XXXXII ddiirriimmeenn ppaarrttee ddee ssuuss eexxppeerriieenncciiaass ddee ssuubbjjeettiivviizzaacciióónn yy ddee

eennccuullttuurraacciióónn eenn eessttooss eennttoorrnnooss ffrroonntteerriizzooss eennttrree lloo ““rreeaall”” yy lloo ““vviirrttuuaall””. En el cibe-
respacio se abren universos completos donde se lleva a cabo una intensa vida
social; a menudo mucho más satisfactoria que la que se experimenta en comunida-
des y ámbitos reales. En este sentido, Turkle (1995) percibe la posibilidad de una
forma de resistencia y de enriquecimiento ante las limitaciones de realización que
ofrece la realidad. Pensemos, por ejemplo, el lugar que ocupan los videojuegos en
la estructura cultural de los jóvenes, o los espacios de interacción social que se dan
en los chats de IRC, el messenger o el mismo correo electrónico. No podemos
obviar estos espacios si queremos analizar y describir cómo las nuevas generacio-
nes los han incorporado para desarrollar los procesos de enculturación desde los
que construyen sus identidades y sus emociones. Nuestra inmersión en ellos, tan
difíciles de concebir como un lugar específico, con fronteras sólidas y visibles, simi-
lar al que tanto ha fascinado a la antropología tradicional, nos sitúa a la estela de
trabajos de la Escuela de Chicago, que ya mostraron, desde hace bastantes déca-
das, las ventajas de una etnografía más o menos “itinerante”, donde el ideal de
“lugar” etnográfico se convierte tan sólo en un referente, interconectado con una
multitud de dinámicas añadidas, que hacen de ese “lugar” tan sólo una fuerza de
flujo más dentro de las complejas mecánicas sociales (Delgado, 1999).

Este hecho es especialmente significativo en relación a la juventud. Si esta-
blecemos la debida comparación entre esta concepción del espacio y la juventud
como etapa nos encontraremos ante un mismo uso de la investigación antropoló-
gica, el que mejor permita desarrollar estrategias para observar lugares de paso, iti-
nerarios y trayectorias. Porque es especialmente en estas trayectorias donde pode-
mos observar los procesos de enculturación de la juventud actual, una etapa de la
vida con el que se inicia un camino siempre dispuesto a reemprenderse.
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- Trabajo de campo y estudio de casos
- Observación participante y diario de campo
- Entrevistas e historias de vida
- Experiencias personales
- Experiencias profesionales y revisión de documentación
  de archivo no aditada
- Imágenes y películas
- Ensayos y críticas cinematográficas
- Estudios de juventud
- Trabajo de campo ciberantropológico

Métodos y procedimientos de trabajo:
Investigación fenomenológica

1. Subculturas juveniles como nuevas formas
de etnicidad. Consumo y estilos de vida.
Apuntes de género. Tipologías freak. Redes
juveniles virtuales

Contenido:
Culturas juveniles del siglo XXI

OBJETIVO: Estudiar las subculturas juveniles actuales para desarrollar una pedagogía de la juventud que
se ajuste a las necesidades de orientación teórica y socio-afectiva de las nuevas generaciones y las ayude
a madurar de acuerdo a las condiciones del sistema al que pertenecen desde una perspectiva diversa y
ecléctica, que haga de los comportamientos juveniles una forma civilizada de convivencia en las ciudades
multiculturales del siglo XXI



2.5. A modo de resumen: La importancia del procedimiento
en la búsqueda de datos y sus interpretaciones

Hemos visto cómo la elaboración de esta tesis parte de una concepción mmeettooddoo--

llóóggiiccaa ppoossttmmooddeerrnnaa ddoonnddee ssee aarrttiiccuullaann vvaarriiooss ddiissccuurrssooss yy mmúúllttiipplleess pprroocceeddiimmiieenn--

ttooss ddee ttrraabbaajjoo. Con el método histórico-descriptivo hemos revisado numerosas
fuentes documentales. A la lógica documentación bibliográfica hemos añadido
producciones culturales procedentes de diferentes ámbitos, entre los que destaca-
mos el literario, el musical y el cinematográfico. Acudir a los productos elaborados
en cada período nos permite desarrollar una antropología de las imágenes a partir
de las cuales los jóvenes podían construir sus identidades en el seno de las diferen-
tes sociedades históricas tratadas. Mediante este análisis hermenéutico hemos
podido desarrollar un discurso capaz de conferir una debida diacronía de los fenó-
menos analizados en relación a diferentes historias de jóvenes.

Historias que la investigación antropológica nos ha proyectado como redes-
cubridores de unas culturas juveniles con las cuales hemos llegado a convivir.

En nuestro diversificado estudio de campo asumimos un “rol activo” en la
investigación. Nuestros descubrimientos acabarán formando parte también de
nuestras vivencias subjetivas. Así, el mundo dejará de ser lo que pensamos para
convertirse en lo que vivimos.

El entusiasmo por comprender los fenómenos que interactúan en los proce-
sos de enculturación juvenil nos acaban implicando en la investigación para la
acción (investigación participativa) –siguiendo a Demo (1985)83- y descubrimos
que ésta se manifiesta en los tres niveles que apuntan Colás y Buendía (1992)84.

• IImmpplliiccaacciióónn hhiissttóórriiccoo--eexxiisstteenncciiaall, en tanto que como agente de la investi-
gación me hago partícipe de una historia y un contexto social.

• IImmpplliiccaacciióónn ppssiiccooaappffeeccttiivvaa, que se refleja en el objeto mismo de la investi-
gación al obedecer a unas necesidades internas y subjetivas.

• IImmpplliiccaacciióónn eessttrruuccttuurraall--pprrooffeessiioonnaall, que nos supone la toma de conciencia
de la situación profesional y de la realidad juvenil que nos convoca.

No cabe duda que este proyecto de investigación se justifica con la concien-
cia personal de esta evolución de métodos de investigación integrados.
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